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Lección 13

 Alabamos a Dios por el don de Jesús.Adoración 

Referencias: Apocalipsis 7:9-17; 21; 22; El conflicto de los siglos, pp. 703-710.
Versículo para memorizar: “El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de 
nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda” (Isa. 38:20, NVI).

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que Dios nos ha dado a Jesús por la eternidad.
Se sentirán deseosos de aceptar la invitación de Dios de adorar a Jesús para siempre.
Responderán eligiendo aceptar la invitación de Dios.

El mensaje:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos lleve a vivir con él.

Cuando Jesús venga
otra vezAño A

4º trimestre
Lección 13

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

La lección bíblica de un vistazo
Al final de la historia de esta tierra, los 

redimidos entonan el canto que a los ángeles 
les encanta entonar. Pero, esta vez el canto 
no se trata de que Jesús viene a la tierra; se 
trata de que todos nosotros vamos a estar 
con Jesús para siempre. Basada en Apocalip-
sis 7, 21 y 22, la lección describe la alabanza 
que el remanente de Dios ofrece al Cordero, 
y a las bellezas del cielo y la tierra nuevos.

Esta es una lección sobre la adoración
Cuando aceptamos la invitación de 

Jesús de recibir el don gratuito de “el agua 
de la vida”, nos unimos a la adoración 
que será nuestro tema a lo largo de toda 
la eternidad. Note que toda la adoración 
de este pasaje (al igual que toda verdade-
ra adoración) gira en torno de Jesús. No 
necesitaremos lugares de adoración en el 
cielo, porque Jesús ES nuestro Templo.

Enriquecimiento para el maestro
“Sobre la cabeza de los vencedores, 

Jesús coloca con su propia diestra la 
corona de gloria. Cada cual recibe una 
corona que lleva su propio ‘nombre 
nuevo’ (Apoc. 2:17), y la inscripción: 
‘Santidad a Jehová’. A todos se les pone 
en la mano la palma de la victoria y el 
arpa brillante. Luego de que los ánge-
les que mandan dan la nota, todas las 
manos tocan con maestría las cuerdas de 
las arpas, produciendo dulce música en 
ricos y melodiosos acordes... Cada voz se 
eleva en alabanzas de agradecimiento” (El 
conflicto de los siglos, p. 704).

“Al reunirse en torno del gran trono 
blanco, indecible alegría llenará sus corazo-
nes cuando noten a aquellos a quienes han 
conquistado para Cristo, y vean que uno 
ganó a otros, y estos a otros más, para ser 
todos llevados al puerto de descanso donde 
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Lección 13

Bienvenida En todo momento Salude a los niños al llegar y 
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. Coronas llenas, llenas de 
estrellas
B. Ola de estandartes festivos
C. El cielo es un regalo

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Aplicando la lección Hasta 15 minutos Cómo adoramos

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos Cómo es la adoración

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades



1

2

3
4

Bienvenida

Actividades de preparación1

depositarán sus coronas a los pies de Jesús 
y lo alabarán durante los siglos sin fin de la 
eternidad” (El conflicto de los siglos, p. 705).

“Mientras agitan las palmas, dejan 
oír un canto de alabanza, claro, dulce y 
armonioso... ‘Salvación a nuestro Dios 
que está sentado sobre el trono, y al 
Cordero’. ‘Amén: La bendición y la gloria 
y la sabiduría, y la acción de gracias y la 
honra y la potencia y la fortaleza, sean a 

nuestro Dios para siempre jamás’. (Apoc. 
7:10, 12)” (El conflicto de los siglos, pp. 
708, 709).

Decoración del aula
Haga la escena de un “cielo”. Coloque 

un “trono” al frente de la sala. (Una sábana 
blanca sobre una silla.) Agregue brillantina, 
una corona de oro y un arpa. Agregue ver-
de, flores, animales, canastas con fruta, etc.

Dé la bienvenida a los niños cuando 
lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué motivos están conten-
tos o preocupados. Anímelos a compartir 

cualquier experiencia que tenga que ver 
con el estudio de la lección de la última 
semana. Comiencen con la actividad de 
preparación que usted haya elegido. 

Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su situación 
de enseñanza. 

A. Coronas llenas, llenas de estrellas
Con anticipación, haga una copia del 

modelo de corona sobre cartulina amarilla 
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o dorada para cada niño.
Distribuya los elementos y que 

los niños recorten las coronas, las 
peguen con cinta, o que abrochen la 
vincha para que calce en la cabeza, 
y que le agreguen autoadhesivos 
de estrellas. Guárdelas para usarlas 
durante “Vivenciando la historia”. 
Diga a los alumnos que recibirán un 
nombre nuevo en el cielo (ver Apoc. 
2:17). No estará basado en nuestro 
carácter en la tierra, sino que refl ejará 

el carácter de Dios. (Explique el signifi -
cado de carácter.) Pídales que elijan un 
nombre según les gustaría que los llamen, 
que refl eje el carácter de Dios (Misericor-
dia; Amor; Perdón; Verdad; Fe; etc.)

Análisis
¿En qué nombres pensaron? ¿Qué 

piensan en cuanto a que Dios les dará 
un nombre nuevo? ¿Qué nombre creen 
que mostrará que ahora refl ejan el ca-
rácter de Dios? Nuestra historia bíblica 
de hoy nos dice lo que sucederá cuando 
Jesús venga otra vez. El versículo para 
memorizar nos da una pista. “El Señor 
me salvará, y en el templo del Señor 
todos los días de nuestra vida cantare-
mos con instrumentos de cuerda” (Isa. 
38:20, NVI). Nuestro mensaje es:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

Díganlo conmigo.

B. Ola de estandartes festivos
Que los alumnos hagan estandar-

tes festivos pegando una tira de tela 
a una pajita o palito, o distribuya 
ramas de palmera verdaderas o de 
papel. Hagan fl amear las palmeras 
o los estandartes mientras entonan 
un canto predilecto. Resérvelas para 
“Vivenciando la historia”.

Análisis
¿Cómo creen que será la adoración 

en el cielo? Hoy aprenderemos acerca 

de vivir con Jesús cuando él venga otra 
vez. El versículo para memorizar es: 
“El Señor me salvará, y en el templo 
del Señor todos los días de nuestra 
vida cantaremos con instrumentos de 
cuerda” (Isaías 38:20, NVI). Nuestro 
mensaje es:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

 
Díganlo conmigo.

C. El cielo es un regalo
Entregue un poco de 

arcilla para modelar a 
cada niño. Pídales que 
hagan algo que verán 
en el cielo, que sea un 
regalo de Dios.

Análisis
¿Qué verán en el cielo que sea un re-

galo de Dios para ustedes? Muéstrenme 
lo que han hecho. La historia bíblica de 
hoy se trata del cielo y de cómo agrade-
ceremos a Dios por los regalos maravi-
llosos que tiene para nosotros cuando 
Jesús venga otra vez. El versículo para 
memorizar es: “El Señor me salvará, y 
en el templo del Señor todos los días de 
nuestra vida cantaremos con instru-
mentos de cuerda” (Isa. 38:20, NVI). 
Nuestro mensaje es:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

 
Díganlo conmigo.

Materiales
• Cartulina 
amarilla 
o dorada, 
modelo de 
corona, tijeras, 
autoadhesivos 
de estrellas, 
cinta adhesiva o 
abrochadora.

Materiales
• Tiras de tela, 
pajitas o palitos, 
pegamento o 
cinta adhesiva, 
ramas de 
palmera.

Materiales
• Arcilla para 
modelar.
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Lección 13

Materiales
• Recipiente 
dorado para la 
ofrenda.

Materiales
• “Vestiduras” 
blancas, coronas 
(ver actividad 
de preparación 
A), hojas de 
palmera o 
estandartes 
festivos (ver 
actividad de 
preparación B), 
instrumentos 
musicales 
(juguete o 
instrumentos 
rítmicos), 
dibujo del cielo.

NOTA: La presentación de esta 
lección será diferente de la historia 
común. Dedique tiempo a estudiarla 
antes de presentarla a la clase. Como 
alternativa, pida a un hombre que se 
vista de Juan el Revelador, y que lea el 
texto según se indica.

Historia
Diga: En las últimas semanas, he-

mos estado aprendiendo acerca del 
nacimiento del bebé Jesús. Sabemos 
que Jesús vivió y murió en la tierra 
para que nosotros pudiésemos ser 
salvos. Esta semana, aprenderemos 
que las cosas serán diferentes cuan-
do Jesús venga otra vez.

Jesús nos llevará a vivir con él en 
la Tierra Nueva. Nos dará vestidu-

ras blancas y coronas, mejores que las 
que hicimos nosotros. Que los niños se 
pongan sus túnicas blancas (camisetas o 
camisas de hombre), y luego que vayan 
pasando a medida que usted les coloca 
coronas en sus cabezas.

Jesús nos va a dar hojas de palme-
ra para que lo alabemos. Distribúyalas 
o use los estandartes festivos. Agitemos 
nuestras hojas de palmera. Él nos va a 
dar arpas y otros instrumentos para que 
lo alabemos. Distribuya los instrumentos. 
Escuchemos cómo suenan esos instru-
mentos. Permita que los niños los toquen 
por algunos minutos.

Jesús nos dará hermosos lugares para 
vivir, comida maravillosa para comer, 
y agua pura y dulce para beber. Todos 
los animales se llevarán bien entre sí, 
al igual que las personas. Muestre un 
dibujo del cielo. 

Tendremos muchas cosas por las 
que agradecer a Dios. Practiquemos 
nuestra alabanza ahora mismo. Digan lo 
siguiente con ritmo. Practíquenlo algunas 
veces, hasta que los niños puedan decirlo 
sin problemas.

¡Alabanza, gloria, sabiduría y gracia!
¡Y honor, poder y fuerza!
¡Sean para nuestro Dios por siempre y 

siempre!

Oración y alabanza
Confraternización

Comente las alegrías y las tristezas 
de los niños, según le contaron cuando 
usted los recibió, siempre y cuando sea 
conveniente. Dé tiempo para compartir 
experiencias del estudio de la lección de 
la última semana. Recuerde los cumplea-
ños, los eventos especiales o los logros 
alcanzados. Dé una cordial bienvenida a 
las visitas y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para 

el tema. Pueden alabar a Dios o utilizar 
cantos para el aprendizaje en cualquier 
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe mi-

sionero trimestral (Misión) para niños. 
Enfatice que las personas alaban a Dios.

Ofrendas 
Recubra un reci-

piente con material 
dorado. Diga: Hasta 
que vayamos al cielo, 
una de las formas de 
mostrar a Jesús que 
lo amamos es dándole nuestro regalo 
de dinero.

 
Oración

Ore para que todos los alumnos de 
la clase estén en el cielo, con Jesús, para 
alabarlo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia2
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Aplicando la lección3

Materiales
• Modelo de 
corona (pág, 
69), papel, 
marcador.

Materiales
• Biblias, ins-
trumentos musi-
cales (dibujos o 
reales; ver acti-
vidad opcional).

¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
Explique que la Biblia dice que Dios 

le dio una visión del cielo a Juan, y que 
usted (o “Juan el Revelador”) la leerá como 
lo registra la Biblia en Apocalipsis 7:9 al 
17. Anime a los niños a seguirlo, en sus 
Biblias, cuando lea el texto en voz alta.

Análisis
¿Cuáles son algunas de las cosas que 

Jesús está planificando para nosotros 
cuando vayamos al cielo? ¿Qué creen 
que será lo mejor del cielo? ¿De qué 
formas alabaremos a Jesús en el cielo?

¿Cuál creen que será la mejor parte 
de la adoración de Jesús en el cielo?

¿Recuerdan nuestro mensaje?
Digámoslo juntos:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Haga seis copias del modelo de 

corona (usado para actividad de 
preparación A) y escriba una frase 
del versículo para memorizar en cada 
una. Mezcle las coronas y que los 
niños se turnen en grupos pequeños 
para ponerlas en el orden correcto. 

Repitan hasta que los niños sepan el versí-
culo. El versículo para memorizar es:

“El Señor me salvará, y en el templo 
del Señor todos los días de nuestra vida 
cantaremos con instrumentos de cuer-

da” (Isa. 38:20, NVI).
Que los niños mencionen algunos 

instrumentos de cuerda que conozcan. 
Pregúnteles cuál les gustaría tocar cuando 
vayan al cielo.

Estudio de la Biblia
Sabemos que vamos 

a alabar a Dios en 
el cielo. Habrá otras 
cosas que haremos 
también. Busquemos 
Isaías 65:17 al 25 para 
leer acerca de ellas. 
Haremos una lista a medida que vaya-
mos leyendo.

Pida voluntarios para que lean un ver-
sículo cada uno. Los adultos ayudarán si 
fuese necesario. Haga una lista y colóquela 
donde todos puedan verla.

Análisis
¿Qué descubrieron? ¿Cuál creen que 

será su cosa preferida en el cielo?
Habrá muchas cosas que podremos 

ver y hacer. ¿Cuál será la más importan-
te; la que más haremos? (Adorar a Jesús.)

Repitamos el versículo para memori-
zar y el mensaje una vez más:

“El Señor me salvará, y en el templo 
del Señor todos los días de nuestra vida 
cantaremos con instrumentos de cuer-
da” (Gén: 28:15, NVI).

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

Cómo adoramos
Sabemos que pasaremos la eter-

nidad adorando a Jesús, pero tam-
bién es bueno adorarlo mientras 
estamos en la tierra. La Biblia nos 
da algunas instrucciones acerca de 
cómo adorar a Dios. Busquémos-
las.

Ayude a los niños a encontrar y 

leer el Salmo 150. Si es posible, muestre 
los instrumentos (o dibujos de ellos). Este 
salmo menciona una forma de adorar a 
Dios, pero nosotros podemos alabarlo y 
adorarlo de muchas maneras diferentes.

¿Dónde podemos adorar a Dios cada 
día? (Podemos adorar a Dios dondequiera 
que estemos.)

¿Adoramos solo en la iglesia? (Ado-

Materiales
• Biblias, 
pizarrón/
pizarra; tiza/
marcador.
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Cierre
En una corta oración, agradezca a Jesús por su promesa de venir otra vez, por la 

vida eterna con él, y la oportunidad de alabarlo y adorarlo por siempre. Pídale que 
ayude a los niños a estar listos para ir al cielo con Jesús.

Materiales
• Papel, 
elementos para 
pintar y decorar, 
CD o casete 
de música de 
alabanza y 
reproductor de 
CD o casete 
(opcional).

Lección 13
ramos a Dios por la forma en que vivimos; 
con lo que hacemos; al cantar y dar nues-
tras ofrendas; etc.)

Dividámonos en grupos de dos, 
y turnémonos para representar una 
forma de adorar a Dios. Clase numero-
sa: formar varios grupos pequeños. Cada 
grupo debiera tener un adulto que los 
ayude.

Sugerencias: Disfrutar de la naturaleza, 
agradecer a Dios por la comida, obedecer 
y respetar a los padres y los maestros, en-
tonar himnos, tocar una parte especial en 
la Escuela Sabática, orar, contar a alguien 
acerca de lo que Jesús ha hecho por uste-
des, dar dinero o alimentos para ayudar a 
los necesitados, leer la Biblia, etc.

Análisis
¿Cuáles son algunas otras formas de 

alabar a Dios? ¿Cuál será tu instrumen-
to de alabanza preferido en el cielo? 
¿Cuál crees que es el canto de alabanza 

preferido de Jesús?
¿De qué modo nuestra adoración en 

el cielo será diferente de la de aquí?
¿Cómo podemos hacer que nuestra 

adoración aquí sea más parecida a la 
que habrá en el cielo?

Como ya casi es Año Nuevo, ¿han 
escuchado que la gente habla de tomar 
una resolución de Año Nuevo? Gene-
ralmente es algo que quieren cambiar 
o hacer mejor, como hacer más ejerci-
cio, leer más la Biblia, no comer tantos 
dulces, etc. ¿Cuál será tu resolución de 
Año Nuevo en cuanto a tu adoración? 
Tal vez necesite explicar qué es una resolu-
ción de Año Nuevo.

Repitamos juntos nuestro mensaje 
una vez más:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

 
Díganlo conmigo.

Cómo es la adoración
Distribuya el papel y los elementos. 
Me gustaría que hagan un di-

bujo de ustedes adorando a Dios 
como más les guste ahora, o de 
cómo quieren adorar a Dios en el 
cielo. Si lo desea, ponga música de 
alabanza mientras ellos trabajan.

Análisis
Conceda tiempo para responder 

cuando pregunte: ¿Quién compar-
tirá su dibujo con la clase? ¿Qué 

quieren agradecer a Dios cuando lo 
vean en el cielo? ¿Creen que alguna vez 

se les acabarán las cosas por las que 
agradecerle?

¿De qué modo adoraremos a Dios y a 
Jesús en el cielo?

Compartan su dibujo con alguien 
esta semana, y díganles cómo será 
cuando Jesús venga otra vez, y de qué 
modo ustedes van a adorarlo y alabarlo 
por siempre. Recuérdenle que Jesús es 
nuestro Regalo especial de Dios.

Repitamos juntos nuestro mensaje 
una vez más:

Adoraremos a Jesús por siempre cuando nos 
lleve a vivir con él.

Compartiendo la lección4


